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Editorial  

Sobre cadena perpetua y la pena de muerte 
 
En el año 2015, el Gobierno del Partido Popular español realizó una de las reformas más duras del 
Código Penal de la historia española. Bajo la denominación «prisión permanente revisable» el 
Ministerio de Justicia reintrodujo la cadena perpetua que desapareció del ordenamiento jurídico 
español en 1928. 

"La cadena perpetua abandona toda esperanza en la capacidad de regeneración del 
individuo, se sustenta en una visión antropológica pesimista y desecha la reinserción social como fin 
primordial de las penas, el único que recoge la Constitución...... De lo contrario, la marea punitivista 
nos lleva a consolidar la cárcel como contenedor de basura humana, como depósito de personas 
desechables" (Julián Ríos, autor de "La Prisión Perpetua en España: razones de su ilegitimidad ética 
y de su inconstitucionalidad")R 

Reproducimos aquí parte de  lo que la escritora Almudena Grandes expuso sobre el tema en 
una emisora de radio española. 
“Es cierto que existen seres humanos que, por el bien de la Humanidad, jamás deberían haber 
nacido. No lo es menos que ciertos criminales carecen de reinserción posible. Pero también es 
verdad que el endurecimiento de las condenas, incluso la implantación de la pena de muerte, nunca 
ha demostrado eficacia alguna para reducir la criminalidad”. 

Escuchar texto completo de la escritora (*) 
(*)http://cadenaser.com/programa/2018/02/09/hoy_por_hoy/1518156494_622611.html  

Hoy día y contra la opinión del Partido Popular en la cámara de diputados española hay una 
fuerte corriente para derogar esa reforma de 2015 pero por el momento esa corriente no dispone de 
la fuerza suficiente para revertir la medida ante las argucias del propio Partido Popular. 

Esta corriente represiva tiene su correlato en la Argentina  con la campaña que el gobierno de 
Macro impulsa, a través de sus portavoces, para trasladar a la sociedad argentina la idea que la 
solución a la inseguridad callejera es la ejecución directa de los delincuentes. 

Lo grave no es ya que esos portavoces lo aireen en los medios sino que el propio presidente 
argentino  felicite publicamente a un policía fuera de servicio que ejecutó por la espalda a un 
asaltante que huía gravemente herido por un disparo previo. 

En momentos en que los conflictos sociales afloran en la sociedad argentina, cuando 
saltándose la legislación vigente se permite la instalación de fuerzas extranjeras en territorio 
argentino y los brutales aparatos represivos intentaron acallar a quienes  salieron a la calle para  
evitar los cambios regresivos en los sistemas jubilatorios, el debate impulsado desde la propia 
presidencia de gobierno sobre la pena de muerte no es precisamente un tema menor. 

 
CEAMadrid, 16 de Febrero 2018 
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Argentina 
15 de Febrero - Restos humanos hallados en Península Valdez.  

En la zona de los huesos no pueden circular cuatriciclos. El CENPAT–Conicet ratificó ayer 
que los restos hallados no son de desaparecidos. A través de una conferencia de prensa se dilucidó 
el misterio de los huesos hallados en Península Valdés que se convirtieron en noticia nacional. La 
investigadora Julieta Gómez Otero afirmó que los restos se corresponden con hallazgos 
arqueológicos sobre los que ya estuvieron trabajando.  

Integrantes del Centro Nacional Patagónico (CENPAT–Conicet) brindaron ayer una 
conferencia de prensa para realizar una serie de aclaraciones en torno a la aparición de restos 
óseos hallados en Península Valdés por dos hermanos que circulaban en cuatriciclo. 

“Por primera vez, en el año 2012, aparecieron de las fuertes tormentas de vientos que son 
comunes; estaban dispersos en la superficie, a unos 4 kilómetros de la costa, en un lugar inaccesible 
para la gente, y rescatamos los que quedaban al descubierto, los estudiamos y datamos que eran de 
aproximadamente 3.000 años”.> 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/en-la-zona-los-huesos-no-pueden-circular-cuatriciclos-n3061684 
 

Nuestra América 
15 de Febrero - Pedro, profeta y poeta. Por Juan Pedro Stedler.  

En homenaje a 90 años (16 de febrero de 2018) el maestro 
de todos nosotros. 
¿Quién podría imaginar un catalán, dejar su tierra, para nunca más 
volver y apasionarse por los pueblos indígenas de América Latina? 

¿Quién podría imaginar en plena dictadura empresarial-
militar (de Brasil 1964-84), en los confines de la Amazonía, un 
hombre flaquito, tener la fe y coraje para denunciar y exigir justicia, 
en defensa de los trabajadores, indígenas y campesinos, 
humillados y explotados? 

Quién podría imaginar que amenazado de muerte por los 
hacendados de la región, en 1976, fuese a la comisaría para 
interceder por dos mujeres pobres que estaban siendo torturadas? 
Y que uno de los policías confundiese el aspecto y asesinó a su 
compañero el cura Joao Bosco Burnier, en su lugar? 

¿Quién podría imaginar que un hombre de iglesia refutase 
hasta el último momento que no quería ser nombrado obispo, y fue convencido por su mejor amigo, 
el obispo Tomas Balduino? > 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/191005 
 

Nuestra América 
15 de Febrero - "Fuerza de paz" para presionar a Maduro. Por Redacción ANSA 

(ANSA) - NUEVA YORK, 14 FEB - El grupo denominado "Ciudadano independientes venezolanos-
estadounidenses" (IVAC) pedirá al Congreso estadounidense desplegar una fuerza de paz para 
derrocar el gobierno de Nicolás Maduro así como para impulsar mayores sanciones al Ejecutivo 
venezolano, se informó.  

"Lo que hay en Venezuela no es un gobierno, son criminales que no pueden ser removidos 
por los venezolanos", declaró Ernesto Ackerman, presidente del IVAC. 

Según el grupo, la situación en Venezuela representa un factor de crisis para Estados Unidos 
y para la región, no sólo por la masiva migración de los venezolanos sino también por los riesgos de 
que proliferen en el país grupos de guerrilleros de Colombia así como terroristas provenientes de 
países como Irán.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/2018/02/14/ciudadanos-pediran-
intervencion-a-congreso-eeuu_21007a7e-1014-4a0d-8f0f-5439d398e2d0.html 
   

Identidad Memoria Resistencia 
15 de Febrero - El hombre que está solo y espera. Por Mario Goloboff. 
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La calle de Buenos Aires que antes se llamó Canning, y antes aún Ministro Inglés, y que hoy, 
cual desagravio, lleva el nombre de Raúl Scalabrini Ortiz, no es sin embargo la que mejor lo 
representa.  

Él está y estará siempre en la esquina de Corrientes y Esmeralda, donde se instala, 
emblemática y ya históricamente, para pensar la ciudad, el país y el mundo, “el hombre que está 

solo y espera”. Para meditar su esencia porteña, 
su carácter irreductiblemente central, desde este 
punto de confluencia planetaria,”el pivote en que 
Buenos Aires gira”. 

>>>Por ello, el acercamiento debe ser 
puramente espiritual, intuitivo: “La conciencia de 
este hombre gigantesco es inaccesible para 
nuestra inteligencia. No nos une a él más 
cuerda vital que el sentimiento”. Admirador 
hasta la devoción de Macedonio Fernández 
(muchos de cuyos textos salvó de la pérdida), a 
quien declara aquí “el primer metafísico de 
Buenos Aires y el único filósofo auténtico”, y 
consagra “el primero y más grande en la 
secuela de profetas porteños”, en este libro 
Scalabrini parece estar justificando con creces 
aquellas reflexiones de Antonio Gramsci, 
formuladas desde las cárceles fascistas por la 
misma época, que suponen a los intelectuales 
de países como los nuestros “el tejido conjuntivo 
de una nación”.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/95771-el-hombre-que-esta-solo-y-espera 
 
Mas sobre Scalabrini extraido de La Gazeta. 

>>>Jaqueado por todas las fuerzas de la Argentina ainglesada, "Reconquista" logra vivir ton sólo 41 
días. Pero subterráneamente, el pensamiento nacional se va 
infiltrando y despierta ya muchas conciencias dormidas. Y 
cuando poco después, el Grupo de Oficiales Unidos dé el 
golpe de estado el 4 de junio de1943, alguien recordará que 
uno de los libros que esos militares consideran texto obligado 
para su formación política es " La Historia de los Ferrocarriles" 
de Scalabrini (figura junto a José Luis Torres como autor de 
ensayos recomendados para la lectura en el BOLETÍN nº 5 del 
grupo Obra de Unificación G.O.U. )  

Poco después a mediados de 1944 en La Plata conoce 
personalmente a Juan Domingo Perón, a quien ya le sugiere la 
nacionalización de los ferrocarriles. 

El 17 de octubre de 1945, Scalabrini forma parte de la multitud que irrumpe en nuestra historia 
para iniciar una Argentina nueva. Ese día, se convence de que esos hombres, a los que llama "esos 
de nadie y sin nada", son los que conducirán al país hacia su nuevo destino: 

"... Era el subsuelo de la patria sublevada. Era el cimiento básico de la Nación que asomaba 
por primera vez en su tosca desnudez original....Eran los hombres que 'estaban solos y esperaban', 
que iniciaban sus tareas de reivindicación".  

>>>Como le había dicho a Leopoldo Maréchal pocos días después de la caída de Perón: "Hay 
que empezar a hacer todo de nuevo, todo otra vez". Cerrados estos periódicos, escribirá desde 
mediados de 1956 en la revista "Qué".  
Fuente: La Gazeta 
http://www.lagazeta.com.ar/scalabrini.htm 
 
CONVOCATORIA-Madrid 
Queridos amigos/as: 
Inauguramos nuevamente exposición enmarcada dentro del ciclo SOUL TIME. Una nueva propuesta 

https://www.pagina12.com.ar/95771-el-hombre-que-esta-solo-y-espera
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conjunta, mezcla  del trabajo de ANABEL WEISS junto con JUSTO BARBOZA, exposición de óleos 
y tintas titulada “Tramas en Espacio Bop”. Será el próximo día 16 de febrero a partir de las 20:00 h 

en Espacio Bop (Lorenzo Alonso Arquitectos). 
C/ Juan de la Hoz, 22 
28028 – Madrid 
Tel:    91 562 37 35  
Desde que un científico amigo, Miguel Arana, nos quiso explicar de 
que a "el tiempo" se lo estudia con las mismas fórmulas con que se 
trata a "la materia", supusimos que podríamos experimentarlo con 
nuestra “materia” de trabajo, como papeles, lienzos… 
Ilusiones, diríamos, porque no nos fiamos de que en artes visuales se 
pueden representar teorías; nuestros propósitos solo se formalizan , y 
ya es bastante. 
Hasta ahora hemos ido ordenando falsas escrituras, repitiendo signos 
o figuras, diferenciado y tramando sobre la extensión de un soporte, 
pintando o dibujando y, valga la broma, ocupando el tiempo. 
(Anabel Weiss – Justo Barboza) 
Esperamos veros por aquí. 

 

Argentina 
14 de Febrero -  “Los que se bajaron de la marcha también se bajaron de la dignidad”, dijo 
Hugo Yasky. 

El jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, criticó a los dirigentes que se bajaron de 
la marcha del #21F: “También se bajaron de la dignidad hace rato”, porque “no quieren someterse a 
las presiones que sufren quienes le ponen el pecho al ajuste”, destacó. 

>>>El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, 
Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE) atribuyó su ausencia a la 
participación de sectores vinculados a Unidad Ciudadana en la marcha, aunque para Yasky: “Acuña 
intenta explicar la propia incoherencia porque se convoca a una marcha para expresar el rechazo al 
ajuste y se pretende que quienes votaron al kirchnerismo no participen. Acuña no puede explicar el 
volantazo de su jefe político, Barrionuevo, y en realidad le ha hecho un bien a la movilización”, 
relató.>>> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/los-que-se-bajaron-de-la-marcha-tambien-se-
bajaron-de-la-dignidad 
 

Internacional 
14 de Febrero - FSM 2018: “Resistencia, 
para no abdicar de los principios de 
origen”. Por Sergio Ferrari.  

Entrevista con Rita Freire, del 
Colectivo de organización. Esta próxima 
edición del FSM (13 al 17 de marzo 2018) 
convocada en una situación brasilera e 
internacional compleja, “expresa la férrea 
voluntad de movimientos y organizaciones 
de no perder su voz y su espacio de 
resistencia”. 

 Así lo afirma la periodista y militante 
feminista Rita Freire, promotora de medios 
de comunicación al servicio de los actores 
sociales. Fundadora de CIRANDA 
Internacional, luego del primer FSM del 2001 y promotora del Foro Mundial de Medios Libres. Es ex 
presidenta del Consejo Tutor de la Empresa Brasil de Comunicación (destituida por el Gobierno 
Temer) y, actualmente, una de las animadoras responsables del trabajo de información sobre 
Salvador 2018.   

Fina analista del proceso iniciado en Porto Alegre, sigue ratificando la imprescindible 
“necesidad de la unidad en la diversidad " para aspirar a victorias sociales. Entrevista.>  
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Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/190958 
 
Más Información 

FSM 2018: Una adolescencia cuestionadora. Por 
Sergio Ferrari. 

Diecisiete años después de su 1era edición del 
2001, el Foro Social Mundial (FSM) regresa a su país de 
nacimiento: la próxima edición se realizará entre el 13 y el 
17 de marzo del 2018 en Salvador de Bahía, al noreste de 
Brasil. 

Una corta vida en la cual la dinámica de desarrollo y 
crecimiento no fue ni lineal ni aritmética. El Foro, como 
principal espacio internacional de encuentro y reflexión de 
actores sociales, confronta hoy el desafío de su propia 

redefinición, reinvención y reconceptualización. Y su “adolescencia altermundialista” se muestra aún 
más compleja en el marco del intrincado contexto latinoamericano y mundial.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/190807 
 

Opinión 
14 de Febrero - Zaffaroni insistió en sus críticas al Gobierno. “Esto no termina bien”  

El ex juez de la Corte advirtió sobre los riesgos sociales que acarrea el modelo económico de 
Cambiemos. El Gobierno insistió luego en su pedido para que sea removido de la CIDH.. 

>>>“¿Que se vayan antes? Sí, que se 
vayan en 2019, si llegan a 2019. Que se vayan 
con un procedimiento constitucional de juicio 
político, no sé, o que saquen el pie del acelerador 
o de lo contrario vamos a tener un serio problema”, 
argumentó Zaffaroni durante el diálogo.  

Recurrió a los ejemplos históricos: “Esto no 
termina bien, nunca termina bien. No terminó bien 
en 1982, no terminó bien en 2001. Y no quiero un 
2001, evitemos un desastre de esa naturaleza 
porque eso es violencia, eso son muertos”, 
agregó.>>> 
 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/95463-esto-no-termina-bien 
 

Comentario al artículo del 
Dr. Zaffaroni. Por Gustavo 
Sala 

Para este gobierno 
dictatorial el Dr. Zaffaroni es 
un peligro y debe ser 
eliminado, no puede ser de 
otra manera...   

"No hay pensamientos peligrosos: el pensamiento es peligroso" Hannah Arendt. 

El Dr. Eduardo Raúl Zaffaroni, en sus recientes intervenciones públicas, (articulo anterior)  
hace referencia a un gobierno que no es democrático, que es censor, persecutorio, que priva de la 
libertad sin sentencia, despótico, que es asesino y corrupto en esencia, de manera que de acuerdo 
al lugar internacional que él y su investidura ocupan son coherentes sus declaraciones. Nos afecta 
porque está hablando de su país, de nuestro país.  

Está previniendo a la comunidad, está advirtiendo, desde sus conocimientos del derecho y la 
política, sobre la aparición de nuevo y maquillado Reich, cuyos mecanismos para disciplinar a la 
sociedad se encuentran muy alejados de los conceptos republicanos y democráticos con los cuales 
arribó. > 

https://www.alainet.org/es/articulo/190958
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Fuente: Nos disparan desde... 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2018/02/para-este-gobierno-dictatorial-el-dr.html 
 

Recordatorio 
14 de Febrero -  CCOO Lamenta la muerte de Josefina Samper, viuda de Marcelino Camacho y 
natural de Fondón. 

Josefina Samper, almeriense del pueblo de 
Fondón, fue una luchadora histórica por los derechos 
de las mujeres.  A los 14 años se afilió al Partido 
Comunista de España y desde su juventud formó 
parte de un grupo de apoyo de a inmigrantes y 
refugiados políticos, gracias a lo cual conoció a quien 
fuera su pareja, Marcelino Camacho, durante 62 
años. 

En el año 1965 creó el Movimiento 
Democrático de las Mujeres, que fue el inicio de lo 
que hoy conocemos como Movimiento Feminista, 
cuyo objetivo era luchar por la mejora de las 
condiciones de vida de los presos políticos. 
Posteriormente, tras el indulto en el año 1975 de los 
encarcelados por el proceso 1001 Marcelino 
Camacho y Josefina Samper pudieron salir de la 
clandestinidad reavivando la lucha social, sindical y 

política por la mejora de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.> 
Fuente: La Gaceta de Almería 
http://lagacetadealmeria.es/ccoo-lamenta-la-muerte-la-companera-josefina-samper-viuda-marcelino-
camacho-natural-fondon/ 
 

Derechos Humanos 
13 de Febrero - La socióloga Alina Ríos analiza la “nueva doctrina” del Gobierno en materia 
de seguridad. Por Nahuel Lag. 

“Es pena de muerte librada al criterio de la policía”. La investigadora de la UBA y el Conicet 
advierte sobre los riesgos del mensaje que Cambiemos les está dando a las fuerzas policiales. 
“Asociar la función policial al deber de matar a los delincuentes es profundamente antidemocrático”, 
dice. 

“¿Qué significan en términos prácticos los dichos de la ministra (Patricia Bullrich) acerca de 
que el Estado les da presunción de inocencia a sus fuerzas? Lisa y llanamente, que el Estado no va 
a promover la investigación judicial de estos casos”, responde la socióloga especializada en políticas 
de seguridad y fuerzas policiales Alina Ríos, luego de una semana que se abrió el viernes 2 con la 
difusión del video en el que el policía Luis Chocobar mató por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años, 
y cerró con la denuncia del caso de Fabián Enrique, de 17, que murió tras recibir dos tiros en la 
espalda por parte de un integrante del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense.  

Con las diferencias de los casos, ambos policías actuaron fuera de servicio y en respuesta a 
un robo callejero, accionar que la ministra de Seguridad defendió como parte de una “nueva 
doctrina”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/95198-es-pena-de-
muerte-librada-al-criterio-de-la-policia 
 
NOTA de la CEAM: Muy mala noticia para el 
Histórico del Sur: La Línea Roca. 
GREMIALES 
13 de Febrero - Ferroviarios.  Sigue la bronca y 
el dolor por el cierre de la estación de trenes de 
Sierra de la Ventana.  

Cientos de personas se mostraron muy 
tristes en las redes sociales de La Nueva. tras la 
noticia del cierre de la Estación de Trenes de 
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Sierra de la Ventana. 
La nota, que tuvo decenas de miles de reacciones y comentarios en las redes sociales, tiene 

que ver con la decisión del gobierno de disolver Ferrobaires. 
El cierre oficial será el 15 de marzo próximo. Desde ese día quedarán clausuradas no sólo la 

estación de Sierra, sino otras importantes del ramal en esta región, como las de Coronel Pringles, 
Laprida, Saldungaray, Cabildo y, hacia el sur, todas las de la línea Pedro Luro-Stroeder-Patagones. 
Y no es solo el drama por el cierre histórico: por la decisión del gobierno 1.300 personas quedarán 
sin trabajo en la provincia.LaNueva.com (Nota enviada por nuestro colaborador señor Jorge 
Zatloukal).< 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/02/sigue-la-bronca-y-el-dolor-por-el.html 
 

España 
13 de Febrero - Los alquileres se disparan, mientras que los desahucios de inquilinos son 
mayoritarios. Por Sara Montero. 

En las últimas semanas, los españoles tienen que convivir con dos noticias que parecen 
antagónicas. Por un lado, el aumento de los precios de alquiler, por otro, los desahucios por impago 
que se siguen produciendo en sus barrios. Esta es la paradoja que deja la recuperación económica 
que aún no se deja notar en muchos hogares españoles.  

Los principales portales inmobiliarios, como Fotocasa o Idealista registraron una subida del 
precio del alquiler en 2017. Este último cifraba en una media del 18,4% interanual el aumento. “Los 
responsables de los incrementos de precio registrados en las grandes ciudades durante los últimos 
años son la recuperación económica y el descenso del desempleo”, explica Fernando Encinar, jefe 
de estudios de la empresa.  

Sin embargo, el experto es prudente y también advierte de que los ritmos de crecimiento se 
han relajado durante 2017 en Madrid (7,9%) y en Barcelona, donde llegaron a bajar (-2,4%). > 
Fuente: Cuarto Poder 
https://www.cuartopoder.es/sociedad/2018/02/11/vivienda-alquiler-desahucios/ 
 

Internacional 
13 de Febrero - El cólera azota en República Democrática del Congo. Por Silvia Celi.  

Un centro de cuidados de Médicos Sin Fronteras en Kinshasa. 19 de enero de 2018.®Carl Theunis  

La República Democrática del 
Congo (RDC) se enfrenta actualmente al 
brote de cólera más grave que ha sufrido 
este país en los últimos 20 años: en 
2017, 55.000 personas contrajeron la 
enfermedad en 24 de sus 26 provincias y 
1.190 de ellas murieron. 

Médicos Sin Fronteras atiende un 
46% del total de casos en todo el país, 
haciendo un especial esfuerzo para el 
despliegue de equipos especializados en 
las provincias de Kongo Central, Kwilu, 
Kasai, Haut Lomami, Maniema, 
Tanganyika, Kivu Sur, Kivu Norte, Ituri y 

Bajo Uelé. 
La epidemia ha llegado ahora a Kinshasa, la capital del país. Esta megalópolis de 12 millones 

de personas es el centro neurálgico del comercio de la RDC y hogar de uno de cada seis 
congoleños.  

La ciudad es especialmente vulnerable al cólera debido a la falta de agua potable y de 
infraestructuras de saneamiento, y a la ausencia de hospitales o centros de salud adecuadamente 
adaptados para proporcionar tratamiento a los afectados por cólera.> 
Fuente: RFI 
http://es.rfi.fr/africa/20180205-el-colera-azota-de-nuevo-en-republica-democratica-del-congo 
 
OPINIÓN 
13 de Febrero - Entrevista a Alejandra Rodenas. "Bullrich le da un mensaje de impunidad a la 
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policía". Por Mauricio Cantando. 

La diputada santafesina y ex jueza defiende el procesamiento a Chocobar y ataca a la 
ministra.  Llegó al Congreso tras perder las primarias con Agustín Rossi, compartir lista con él en 
octubre y la decisión de promover la unidad del PJ y construir un frente opositor para enfrentar a 
Cambiemos, en Santa Fe y en el país. 

Defensora del garantismo, "que no es impunidad", aclara una y mil veces, no sale de su 
asombro por la protección de Patricia Bullrich al policía Luis Chocobar, procesado por homicidio tras 
dispararle por la espalda a un delincuente que acuchilló diez veces a un turista extranjero que 
paseaba por la Boca, para robarle una cámara de fotos. > 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/111197-bullrich-le-da-un-mensaje-de-impunidad-a-la-policia/ 
 
LESA HUMANIDAD 
12 de Febrero - Juicio Ford. El caso Ford en el escenario internacional. Por Victoria Basualdo. 

El papel de las empresas en la violación a los 
derechos humanos. El juicio a los directivos de Ford 
Héctor Sibilla y Pedro Müller (foto) constituye una 
instancia fundamental e histórica en el proceso de 
memoria, verdad y justicia. Lejos de ser producto de 
un reclamo aislado o sin actualidad ni resonancia, 
esta causa examina las responsabilidades civiles y 
militares en el secuestro y brutal tortura de 24 
trabajadores de la planta automotriz Ford durante la 
dictadura, pero también se encuentra en sintonía 
con una fuerte preocupación internacional, regional 
y nacional por el papel de empresas y altos 
funcionarios empresariales en la violación a los 
derechos humanos y con la intención de frenar la impunidad de sectores que concentran el poder 
económico y social, con fuertes conexiones políticas.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/caso-ford-escenario-internacional/ 
 
OPINIÓN 
12 de Febrero - Sobre unidades, destrucción y soberanía. Por Mempo Giardinelli.  

Para muchos ésta fue una semana políticamente auspiciosa, dado el encuentro de varios 
líderes sectoriales del peronismo en elogiable afán de iniciar un camino de unidad opositora. Lo 
mismo que se ha querido ver respecto de la movilización sindical anunciada para la última semana 
de este febrero caliente que, hasta ahora, ha desatado más ardores que ilusiones.  

En primer lugar, las desconfianzas serán inevitables mientras sigan en el umbral sujetos de 
confianza imposible, como los Sres. Pichetto y Bossio. Y en el mundo sindical también, con “gordos” 
de largas trayectorias traidoras al frente de organizaciones numerosas. Todo bien con la unidad, se 
diría, pero no con todos los unibles.  

A riesgo de parecer aguafiestas, además, hay que decir que esos sueños de unidad enfrentan 
reparos serios que, a juicio de esta columna, no son menores y están llamados a modificar 
profundamente las conductas políticas de este país. Y básicamente son dos, que más allá de 
buenas voluntades las dirigencias parecen no advertir: la demasiado llamativa ausencia de mujeres 
y de jóvenes. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/95199-sobre-unidades-destruccion-y-soberania 
 
ARGENTINA 
11 de Febrero - El desembarco de la DEA en Argentina. Bullrich anunció acuerdos con 
agencias y fuerzas de seguridad estadounidenses. 

La DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, incrementará su presencia en Argentina de 
la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria del Gobierno nacional lo 
anunció ayer, durante una visita a la ciudad de Washington, donde selló el compromiso de instalar 
una “task force” (fuerza de intervención) en la provincia de Misiones con el objetivo de combatir el 
narcotráfico y el terrorismo.  
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Esta decisión se suma a un acuerdo de cooperación con el FBI, que también realizó Bullrich 
durante su viaje, para capacitar a los agentes de la Policía Federal. “Este compromiso incluye más 
analistas que nos ayuden a analizar de dónde viene la droga”, afirmó la funcionaria sobre la reunión 
que mantuvo ayer con el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Robert 
Patterson. Esta nueva unidad se sumará a un grupo similar que opera en Salta, gobernada por el 
peronista cercano a Cambiemos, Juan Manuel Urtubey.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/94825-el-desembarco-de-la-dea-en-argentina 
 
Relacionado 
Por Daniel Cecchini. Un proyecto que está en carpeta en el Ministerio de Defensa que 
conduce  

Oscar Aguad (a) El Milico prevé la creación urgente de una Fuerza de Despliegue Rápido 
(FDR) de las tres fuerzas armadas para colaborar con el accionar del Ministerio de Seguridad, a 
cargo de Patricia Bullrich (a) Pato o La Piba, en operativos contra el narcotráfico en zonas de 
frontera, la defensa de los recursos naturales y la represión de supuestos grupos extremistas 
mapuches.  

El proyecto establece que esta Fuerza de Despliegue Rápido solo podrá prestar apoyo 
logístico, pero en el paso de la letra a la acción significa lisa y llanamente la participación del 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de represión interna.> 
Fuente: SOCOMPA 
http://www.so-compa.com/politica/se-vienen-los-milicos-se-vienen/ 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
11 de Febrero - Peronismo: a 70 años... la dignidad sigue intacta. Por Hector Amichetti.  

Hoy desde el gobierno de la oligarquía se 
justifican los despidos bajo la lógica del “comer y 
descomer”, se promueve la flexibilidad laboral y se 
afirma que las conquistas del peronismo son antiguas 
para el siglo XXI. 

Hace exactamente 70 años, el 6 de febrero de 
1947, Juan Perón, que tras la insurrección obrera y 
popular de octubre del’45 y las elecciones de febrero 
del ’46, ejercía en aquel tiempo la Presidencia de la 
Nación Argentina, establece la ley que crea la figura 
de los Agregados Obreros en las distintas Embajadas 
de nuestro país en todo el mundo. 

“La tarea a de ser de sacrificio y trabajo… 
llevarán al extranjero la representación de la clase 

trabajadora argentina”, diría Perón en aquella ocasión. 
Nuestros agregados obreros contribuyeron con su ardua misión al 

nacimiento de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas 
(ATLAS) que, promovida por el peronismo, se constituyó en México a fines del 
año 1952.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/02/11/peronismo-70-anos-la-dignidad-sigue-
intacta-2/ 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Ruben . 

 
INTERNACIONAL 
11 de Febrero - Sudafrica-Ecología.  El futuro nos alcanzó: Ciudad del Cabo sin agua. Por 
Rubén Costiglia. 

Desde el 2 de Febrero, cada habitante de una de las ciudades más importantes de Sudáfrica, 
Ciudad de Cabo recibirá sólo 50 litros de agua por día. Es una medida drástica que intenta impedir la 
llegada del temido “Día Cero”, el día en que ninguna gota de agua salga de las llaves. Si ese día 
llega, los más de cuatro millones de habitantes deberán hacer cola para recibir una ración de agua 
potable procedente de camiones custodiados por personal armado. Si no llegan las esperadas 
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lluvias, esto puede ocurrir en los próximos meses. 
El aumento de la población de Ciudad del Cabo, que prácticamente se duplicó en los últimos 

veinte años, unido a una intensa y prolongada sequía, y a la imprevisión de las autoridades, está 
desatando una de las crisis urbanas del agua más graves de la historia. Los proyectos de 
construcción de plantas desalinizadoras del agua de mar, así como los sistemas de reciclado de 
agua y la perforación de pozos, no están aún concluidos.> 
Fuente: Sintesis de Hidalgo, Mexico 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/02/08/futuro-nos-alcanzo-ciudad-del-cabo-sin-agua/ 
 
OPINIÓN 
11 de Febrero - De Hirigoyen a Cristina. La 
corrupción como arma del poder. Por 
Guillermo Varela.  

Es necesario pensar en la acusación de 
corrupción. No en la corrupción sino en la 
acusación. En la extensión infinita que adquiere 
la acusación; en la máscara sagrada que se 
pone el acusador aunque sea un canalla; en la 
prepotencia moral que solo circula y dice y no 
piensa y ataca e insiste y reproduce lo mismo: 
una acusación ciega y a repetición; ciega de 
tanto diario, de tanta red y de tanta pantalla al palo.  

Dos modos para acusar: singular, de a uno, caso por caso; o acusación plena, no a un sujeto 
sino a una entidad más amplia, de agrupación, de construcción colectiva. La historia argentina da 
cuenta de estos dos modos: de acusación casuística (desde Federico Pinedo en 1935 a María Julia 
Alsogaray en los noventa o López con sus bolsos en 2016); y de acusación totalitaria (Yrigoyen, 
Perón y Néstor y Cristina Kirchner).> 
Fuente: SOCOMPA 
http://www.so-compa.com/politica/la-acusacion-corrupcion-arma-del-poder/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
10 de Febrero - Opinión. La Doctrina Monroe 
siempre ha estado vigente. Néstor García 
Iturbe. 

Desde que en 1823, hace cerca de 200 
años, Estados Unidos proclamó por primera vez 
la Doctrina Monroe, esta no ha dejado de estar 
vigente en la política exterior del Imperio, es por 
eso que considero un enfoque equivocado el 
considerar que la administración Trump está 
retornando a la Doctrina Monroe, como han 
planteado, con toda buena intención, algunos 
politólogos y periodista 
La repudiada doctrina establece bien claro el 
principio de “América para los americanos”.   

En este caso cuando se habla de América 
se está refiriendo a todo el continente, norte, 
centro y sur, pero cuando se menciona a los “americanos” se modifica la etimología de la palabra 
para referirse solamente a los que viven en Estados Unidos, pues ellos mismos se denominan 
“americans” y eso fue lo que se plasmó en la Doctrina Monroe.> 
Fuente: Alainet 
https://www.alainet.org/es/articulo/190905 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

10 de Febrero -  San Juan: Sueño sobre rieles. Historia Ferroviaria. Imagen: La formación de Pasajeros “El 

Sanjuanino” 
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En un par de años se cumplirán tres décadas que San Juan se quedó sin tren. Cuántos 
recuerdos para aquellos que lo vieron transitar 
por los rieles en territorio nuestro. La provincia 
tenía dos ferrocarriles: el Belgrano, de trocha 
angosta, que salía desde la ciudad Capital 
hasta Córdoba, pasando por varios pueblos 
como Pie de Palo, Cruz del Eje (Córdoba), 
entre tantos más. Mientras, el San Martín, 
corría sobre trocha ancha. Salía de donde hoy 
está el predio del Teatro del Bicentenario, con 
destino a la Estación "Retiro", en Capital 
Federal. 

Había mucha vida en las estaciones y 
sus alrededores. Camiones de carga, fleteros 
en carretelas y camionetas, changarines y 
vendedores de productos caseros, como 
tabletas rellenas de mermeladas; panaderos, semiteros y tantos otros. 

El "Belgrano" no sólo era de larga distancia y de pasajeros. También tenía su versión "local". 
Solía llegar hasta Bermejo, pasando por Vallecito y Pie de Palo. Tenía una parada cerquita del 
cementerio caucetero. Allí el perfume a jarilla y otras hierbas del campo hacían de la espera una 
invitación a la tranquilidad y paz que brindaba esa brisa del Sur.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/02/san-juan-sueno-sobre-rieles.html 
 
ARGENTINA 
9 de Febrero - General Electric se quedó con el 25 por ciento. YPF vende parte de su filial 
eléctrica. 

YPF informó ayer que cerró el acuerdo de venta del 24,99 por ciento de su subsidiaria 
Energía Eléctrica a General Electric por 276 
millones de dólares. El conglomerado 
estadounidense hará también un pago 
contingente de 35 millones de dólares, con fecha 
de cierre el 28 de febrero, según un comunicado 
enviado por YPF a la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires.  

El directorio de la petrolera estatal YPF 
había aprobado en diciembre la venta del 25 por 
ciento de su unidad de energía eléctrica, aunque 
se especulaba con que la cesión fuera por el 49 
por ciento de las acciones, finalmente la 

operación fue la aprobada en diciembre. Sin embargo, YPF dijo que se encuentra en negociaciones 
avanzadas con un potencial tercer socio a efectos de otorgarle una opción para que suscriba un 24,5 
por ciento adicional de las acciones de su subsidiaria Energía Eléctrica en términos similares a los 
acordados con GE.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/94308-ypf-vende-parte-de-su-filial-electrica 
 
ESPAÑA 
9 de Febrero - Odio y Amor. Por Almudena Grandes. (Opinión) 

La verdad a menudo estropea un buen discurso. Gustavo Adolfo Bécquer, cuyo nombre ha 
pasado a la posteridad, sin fundamento alguno, como sinónimo de la sensiblería y el 
sentimentalismo, fue tajante al declarar que cuando sentía, no escribía. Los escritores sabemos muy 
bien que los sentimientos los carga el Diablo. La primera regla de mi oficio afirma que, para crear 
emoción, es fundamental no sentir, instalarse en la distancia adecuada para pensar con frialdad, tan 
lejos del odio como del amor. 

Si esto resulta imprescindible para escribir un poema, o una novela, mucho más debería serlo 
para tomar decisiones que afectan al destino de las personas. Es cierto que existen seres humanos 
que, por el bien de la Humanidad, jamás deberían haber nacido. No lo es menos que ciertos 
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criminales carecen de reinserción posible. Pero también es verdad que el endurecimiento de las 
condenas, incluso la implantación de la pena de muerte, nunca ha demostrado eficacia alguna para 
reducir la criminalidad. Todas las estadísticas indican lo contrario. 

Yo tengo hijos. No sólo comprendo, también comparto en lo más profundo del corazón, la 
desesperación de los padres condenados de por vida a padecer la pérdida de un hijo o una hija 
asesinada, un océano de sufrimiento que se regenera, intacto, día tras día. Pero la sociedad no 
puede tomar decisiones bajo la presión de su dolor, ni convertir la ley en un instrumento de 
venganza. Soy escritora y sé que cuando siento, no debo escribir.  

Por eso estoy en contra de la prisión permanente revisable.< 
Fuente: Cadena SER 
http://cadenaser.com/programa/2018/02/09/hoy_por_hoy/1518156494_622611.html 
 
LESA HUMANIDAD 
8 de Febrero - Juicios. Se reanuda el segundo tramo del juicio por delitos en el Hospital de 
Campo de Mayo. 

Una de las víctimas es Ana María 
Lanzillotto y su hijo Maxi Menna Lanzillotto. 
El segundo tramo del juicio por los delitos de 
lesa humanidad cometidos en el Hospital Militar 
de Campo de Mayo durante la última dictadura 
militar se reanudará mañana en los tribunales 
federales de Comodoro Py, con la declaración 
de la sobreviviente Paula Ogando, quien dio a 
luz durante su cautiverio y luego fue liberada 
junto a su beba.  

El principal acusado en este proceso, a 
cargo del Tribunal Oral Federal 3, es el ex 
general del Ejército Santiago Omar Riveros, quien entonces se desempeñaba como comandante de 
Institutos Militares y tenía a su cargo la represión ilegal en la denominada Zona de Defensa IV. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/se-reanuda-juicio-por-delitos-en-campo-de-mayo_n8362 
 
ENERGÍA 
8 de Febrero - Río Turbio: No hubo acuerdo y los despedidos marchan por su 
reincorporación. 

Los trabajadores se reunieron con el interventor 
que negó que vuelvan a contratar a los 420 operarios 
echados. Denuncian que quieren flexibilizar el convenio.  
Los mineros de Río Turbio continuarán con la 
manifestación en la boca de mina debido a que fracasó la 
reunión con el radical Omar Zeidán, quien fue designado 
por el gobierno nacional y a instancias del líder de Unión 
Para Vivir Mejor, Eduardo Costa, como Interventor del 
Yacimiento de Río Turbio (YCRT). Los empleados 
denuncian que les negaron la posibilidad de reincorporar 
a los 420 despedidos y que informaron sobre una posible 

flexibilización laboral.  
"Ahora nosotros vamos a participar de la marcha federal del 17 y 18 de febrero", sostuvo a El 

Destape Miguel Paez, el secretario general de ATE Río Turbio, quien además confirmó que harán 
una marcha en unidad con los despedidos del Hospital Posadas, el INTI y el SENASA. En la mina de 
Río Turbio despidieron a 420 empleados en las últimas semanas.> 
Fuente: El Destape 
https://www.eldestapeweb.com/rio-turbio-no-hubo-acuerdo-y-los-despedidos-marchan-su-
reincorporacion-n39308 
 
LESA HUMANIDAD 
7 de Febrero - Milán honra a tres madres coraje. Dos argentinas y una mexicana con parientes 

desaparecidos. Por Redacción. Imagen: Vera Vigevani Jarach en Italia (foto: ANSA)  
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ANSA) - MILAN, 6 FEB - La Universidad Estatal de Milán confirió un título magistral Honoris Causa 
en Relaciones Internacionales a tres "madres coraje" de Argentina y México, con hijos y nietos 
desaparecidos, que luchan por la verdad y la justicia en América Latina.  

 Se trata de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las 
Abuelas de Plaza de Mayo y Vera Vigevani Jarach, madre de 
Plaza de Mayo - Línea Fundadora, de Argentina, y Yolanda 
Morán Isais, que batalla contra las desapariciones forzadas y el 
terrorismo de estado en México con la asociación Fundem. 

Estas tres mujeres "marcan el testimonio de un 
compromiso incansable por la defensa de los derechos 
humanos y la búsqueda de verdad y justicia para las 
violaciones perpetradas", dijo Alaria Viarengo, docente del 
Departamento de Estudios Internacionales de la universidad 
milanesa.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2018/02/06/universidad-de-milan-honra-a-tres-
madres-coraje_cda2815a-c464-4fbd-9b8e-a6f53059da1d.html  
 
ARGENTINA 
7 de Febrero -  Durán Barba: "Hicimos encuestas y la mayoría quiere la pena de muerte". 

El principal consultor de Mauricio Macri se refirió al caso del policía que asesinó por la 
espalda a un ladrón y aseguró que "la gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes". 
Sus principales declaraciones: 

"No me interesa el tema del policía que corrió un delincuente. Ver a Macri en Davos, ver que 
la bolsa cayó en todo el mundo menos en la Argentina, eso es importante". 

"Es grande la angustia de la gente ante el delito. Mucha gente siente que no puede salir de su 
casa, la situación de la seguridad es desesperante".  

"La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la 
inmensa mayoría quiere la pena de muerte". 

"Ningún país del mundo se ha derrumbado porque un policía perseguía a un delincuente".>  
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/duran-barba-hicimos-encuestas-y-la-mayoria-
quiere-la-pena-de-muerte 
 
Relacionado 
La línea Durán Barba. Por Werner Pertot. 

El Gobierno volvió a dejar en claro que su doctrina es in dubio pro rati: en caso de dudas, hay 
que creerle a la policía. Luego de una discusión interna en el gabinete, donde los pedidos de 
prudencia ante el caso de Luis Chocobar fueron descartados, ganó nuevamente la posición de la 
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como había ocurrido con los casos de Santiago Maldonado y 
Rafael Nahuel. 

>>>El ministro de Justicia, Germán Garavano, se diferenció: “Personalmente, soy contrario 
moral y filosóficamente a la pena de muerte. Los estudios del análisis económico del crimen 
demuestran que, aparte de todo, es ineficaz”. 

Desde hace tiempo fuera del país, Durán Barba 
reapareció ayer en un reportaje en plena escalada del 
discurso del Gobierno en favor del policía Luis Chocobar, 
quien disparó por la espalda a un asaltante que huía. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/94162-la-linea-duran-barba 
 
OPINIÓN 
7 de Bebrero - El vecino indeseable del Bosque. Por 
Susy Scandali.  

Hace poco más de un mes la vida de los habitantes 
del Bosque de Peralta Ramos, en Mar del Plata, cambió 
drásticamente.  

Desde la llegada de Miguel Ángel Etchecolatz, a quien la justicia le otorgó el beneficio de la 
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prisión domiciliaria, una calle cortada al paso, fuerzas de seguridad custodiando entre los árboles 
añosos y pedido de documentos para muchos de los que transitan son la muestra de un barrio que 
ya no es el mismo. En ese bucólico paisaje ahora vive un genocida.  

Marta Abachián tenía 13 años cuando un grupo de tareas hizo desaparecer, el 27 de 
diciembre de 1976 en La Plata, a su hermano Juan Carlos, militante de la Juventud Peronista.   Le 
decían “el Armenio” (no podía ser de otra manera) y le llevaba quince años: era como su segundo 
padre, su referente, su guía. Su ídolo.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=276 
 

 

ARGENTINA 
6 de Febrero - No al cierre del ballet 
nacional de danza. Por Gabriela 
Canteros/ Foto: Majo Grenni. 

Durante el mes de enero, sin previo 
aviso, el ministro Pablo Avelluto dejó sin 
trabajo a más de 70 artistas que 
pertenecían al cuerpo de baile y que 
ingresaron a través de audiciones en todo 
el país bajo el programa "Danza por la 
Inclusión". 

Desde ATE Cultura se realizó el 
ensayo abierto del Ballet Clásico Nacional 
frente a la sede del Ministerio de Cultura 

de la Nación (Av. Alvear 1690). 
A pesar de haber concursado, la precarización laboral a la que fueron sometidos los bailarines 

se produjo desde el primer momento. Es importante destacar que todos los artistas estuvieron bajo 
contratos precarios. En un principio, bajo el ala de la editorial Eudeba, que depende de la 
Universidad de Buenos Aires y, en el último tiempo, a través de contratos de locación con la 
Universidad de San Martín.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/no-al-cierre-del-ballet-nacional-de-danza 
 
GREMIALES 
6 de Febrero - Ferroviarios.  
Ferrobaires: Cerrarían de un 
momento a otro los talleres 
ferroviarios de Coronel 
Maldonado. Por Redacción 
Crónica Ferroviaria 

Nos llegó la información que 
de un momento a otro el Estado 
Nacional cerraría los talleres 
ferroviarios de Coronel Maldonado 
que se encuentran ubicados en 
cercanías de la ciudad de Bahía 
Blanca (Provincia de Buenos Aires) 
y que pertenecía a la UEPFP. 

De llegar a suceder, que es muy probable que así sea (siempre y cuando no sea absorbido 
por alguna empresa privada como sucedió con los talleres Mechita), los 70 trabajadores que 
laboraban en dicho talleres quedarían en la calle.  
Otros casos 
También nos llegó la información que ya comenzaron a entrevistar a los trabajadores de la ex 
Ferrobaires, donde les ofrecen una indemnización por el tiempo de servicio en la empresa, y a otros 
con mayor edad la jubilación. O sea en definitiva, están dejando sin trabajo a la gente.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/02/ferrobaires-cerrarian-de-un-momento.html 
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Relacionado 
 ¿Tienen futuro los talleres Maldonado sin Ferrobaires? 
El 15 de marzo la empresa dejará de existir y las instalaciones pasarán a la Nación. Hoy por 
hoy existe pesimismo sobre el futuro de unos 70 trabajadores. 

Imagen: Otra época. Diciembre de 1975, trabajadores festejan la Navidad en los talleres.  
Ferrobaires había nacido en 1993, año en que Eduardo Duhalde decidió hacerse cargo de los 

servicios que Carlos Menem quería cerrar.  
>>>Ferrobaires había nacido en 1993, año en que 

Eduardo Duhalde decidió hacerse cargo de los servicios que 
Carlos Menem quería cerrar. Su primer nombre fue Unidad 
Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP).  

Desmanejos, malas decisiones y casi nula inversión, 
terminaron haciendo de Ferrobaires un servicio virtual y no 
una realidad concreta capaz de garantizar, con trenes dignos, 
el transporte de miles de bonaerenses que no merecieron 
viajar --por más baratos que hayan sido los boletos-- en 
formaciones inseguras, lentas, provistas de baños, asientos, 
luces y ventanillas en deplorable estado.>>> 
Fuente: Mis días en la vía 

http://misdiasenlavia1.blogspot.com.es/2018/02/talleres-maldonado.html 
 
OPINIÓN 
6 de Febrero -  Ellos y nosotros. Propiedad privada y 
ocupación precaria de la tierra en el parque Nahuel 
Huapi. Por Susana Lara. 

La desigualdad y la asimetría en las 710.000 
hectáreas que ocupa el Parque Nacional Nahuel Huapi, en 
el sur de la provincia de Neuquén y oeste de la de Río 
Negro, pueden medirse también por la tensión estructural 
entre la propiedad privada y la ocupación precaria de esa 
tierra fiscal nacional, regímenes fundantes del Estado en la 
región que se mantienen con poquísimos cambios desde 
su matriz de origen formalizada entre 1900 y 1937.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/ellos-y-nosotros/  
 
INTERNACIONAL 
5 de Febrero - Mujeres frenan deforestación y generan ingresos en Zimbabwe. Por Sally 
Nyakanyanga. 

Imagen: Judith Ncube, presidenta de la Cooperativa Vusanani en Plumtree, Zimbabwe. Crédito: Sally Nyakanyanga 
PLUMTREE, Zimbabwe, 1 feb 2018 (IPS) - La mayoría de las comunidades rurales de Zimbabwe, 

así como también las urbanas pobres, todavía se sirven de 
los bosques para abastecerse de energía, lo que causa 
deforestación y degradación de la tierra. Pero las mujeres 
hallaron una solución sostenible. 

La evaluación correspondiente a 2016 realizada por la 
Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabwe sobre 
políticas forestales en el país concluyó que la leña representa 
60 por ciento del suministro energético total, mientras que 96 
por ciento de las comunidades rurales dependen de esos 
mismos troncos para cocinar y calefaccionarse. 

Al mismo tiempo, los medios de sustento están sujetos 
a la disponibilidad de recursos forestales, especialmente en 
las áreas rurales. 

Sin embargo, en la aldea de Mlomwe, en Plumtree, 
Judith Ncube, de 54 años, junto con otras nueve mujeres que 
integran la Cooperativa Vusanani, se gana la vida gracias al 

http://misdiasenlavia1.blogspot.com.es/2018/02/talleres-maldonado.html
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árbol de marula (Sclerocarya birrea), procesando su fruto para elaborar aceite, manteca y productos 
cosméticos. 
Plumtree se ubica en la región ecológica número cinco, una de las áreas que corre riesgo de 
desertificación si no se frena esta situación. Es una de las tierras áridas del país, donde llueve poco 
y abundan las sequías.> 
Fuente: IPS 
http://www.ipsnoticias.net/2018/02/mujeres-frenan-deforestacion-generan-ingresos-zimbabwe/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Febrero - La película Zama no logró imponerse en 
los premios Goya. Por Oscar Ranzani.  

Esta vez, la cuarta fue la vencida. Después de tres 
temporadas en las que triunfaron las representantes 
argentinas, el premio a Mejor Película Iberoamericana fue 
para Una mujer fantástica, del chileno Sebastián Lelio.  

Entre las españolas la gran ganadora fue La librería, 
de Isabel Coixet. 
No pudo ser. Finalmente el cine argentino no tuvo motivos 
para celebrar en el Marriott Auditorium de Madrid, donde el sábado a la noche se realizó la gala de 
los Premios Goya: Zama, cuarto largometraje de Lucrecia Martel, no obtuvo el galardón a la Mejor 
Película Iberoamericana y, en consecuencia no pudo alzar la cuarta estatuilla consecutiva para el 
cine nacional.  > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/93724-esta-vez-la-cuarta-fue-la-vencida 

 
EFEMÉRIDES 
5 de Febrero - Juan Bautista Cabral: Era soltero y 23 años 
tenía aquella calurosa mañana del miércoles 3 de febrero de 
1813. 

Hijo de una esclava negra y un indio guaraní. Era soltero y 
23 años tenía aquella calurosa mañana del miércoles 3 de febrero 
de 1813. HACE HOY 205 AÑOS… Sin él y su sacrificio, nada 
hubiera sido igual.  

El futuro Libertador seguramente hubiera muerto en aquel 
pequeño combate y el cruce de los Andes jamás habria ocurrido, y 
la historia del país, de la América y del mundo hubiese sido muy 
distinta. Juan Bautista Cabral se llamaba aquel soldado.> 
Fuente: Nac&Pop 

http://nacionalypopular.com/2018/02/04/era-zambo/ 
 
LESA HUMANIDAD 
4 de Febrero - Perú: El indulto a Fujimori viola el derecho internacional e interamericano. Por 
CELS y Abuelas. 

La FIDH, el CELS y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentan hoy un amicus curiae 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidenciando la incompatibilidad del indulto 
otorgado a Alberto Fujimori con los estándares internacionales e interamericanos de derechos 
humanos... 

>>>El escrito presentado hoy destaca la obligación del Estado peruano de cumplir las 
decisiones de la Corte IDH. Subraya, a su vez, la incompatibilidad del indulto para los casos de 
graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad con la Convención Americana 
y lo ordenado por la Corte IDH en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta; y describe 
las vulneraciones adicionales que generó para las víctimas el proceso de indulto.  

A la luz de los procesos en Argentina sobre los crímenes de la dictadura militar, la 
presentación resalta además la importancia que han tenido las sentencias del máximo tribunal 
interamericano en la lucha contra la impunidad, tanto en Perú como en toda la región.>>> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/peru-el-indulto-a-fujimori-viola-el-derecho-internacional-e-
interamericano-935 
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ARGENTINA 
4 de Febrero -  Cerró definitivamente 
Fabricaciones Militares en Azul y se 
confirman los masivos despidos. 

La Dirección General de Fabricaciones 
Militares confirmó el cierre definitivo de la fábrica 
de pólvora y explosivas ubicada en la provincia 
de Buenos Aires inactiva desde el 28 de 
diciembre pasado. Unos 250 despedidos.  

“Como resultado de los estudios 
realizados”, los responsables de Fabricaciones 
Militares determinaron que “no es posible 
mantener la continuidad de la planta de Azul”, y 
por lo tanto “ha dejado de producir en forma definitiva en todas sus líneas de producción”... Ha 
dejado de producir en forma definitiva en todas sus líneas de producción.>  
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/88099/cerro_definitivamente_fabricaciones_militares_en_azul_y_se_confir
man_los_masivos_despidos/ 
 

ARGENTINA 
4 de Febrero - Ferroviarios.  Por el cierre de 
Ferrobaires, 1.500 trabajadores podrían quedar en la 
calle. Por Redacción CF 

Trabajadores de la empresa Ferrobaires, cuyo 
cierre fue dispuesto por decreto de la gobernadora María 
Eugenia Vidal hace poco más de una semana, 
denunciaron que podrían perderse 1.500 puestos de 
trabajo y ni el gobierno ni la dirección de la empresa 
atienden los reclamos. 

Además, existe una fuerte tensión interna en la 
Unión Ferroviaria, ya que mientras algunos trabajadores 
solicitaron la convocatoria a una asamblea para este 

viernes a las 10 de la mañana, desde la conducción de la seccional Gran Buenos Aires negaron 
incluso haber recibido dicha petición que se realizó por escrito.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/02/por-el-cierre-de-ferrobaires-1500.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Febrero -  Caseros y la traición a la 
patria de Urquiza. Por  Pablo Vazquez.  

El 3 de febrero de 1852 se libró la 
batalla de Caseros, donde Rosas fueron 
derrotado y debió partir a Buenos Aires. 
¿Qué implicancias tuvo este resultado? 

A fines de 1850 el poder de Rosas 
estaba en su cenit. Vencidas tanto las 
fuerzas anglo – francesas, como sus aliado 
unitarios, restaba ordenar la política a seguir 
en el Plata con Paraguay, Uruguay y el 
Imperio del Brasil.  

Con una posible incorporación de la 
nación guaraní al seno 
de la Confederación Argentina y una probable derrota de los “colorados” 
orientales en manos de las tropas de Urquiza y Oribe, sólo restaba que la 
Confederación de Rosas entrase en guerra con los imperialistas brasileños. 
Ante ese panorama el camino tomado por Urquiza fue paradojal:  

Decisión cavilada  para una futura institucionalización del país o se 
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impuso la presión diplomática - y monetaria - del Brasil lo que lo persuadió a enfrentar a Buenos 
Aires y derrotar en Caseros al Caudillo de Los Cerrillos?> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/caseros-y-la-traicion-la-patria-de-urquiza 
 
Novedades en nuestra pagina 
Textos, videos y documentos sonoros 

En esta sección iremos poniendo 
documentos de interés, que cambiaremos 
periódicamente.  
Para esta ocasión, hemos pensado en la 
película: "Las aguas bajan turbias". 
Dirección Hugo del Carril. Reparto: Hugo 
del Carril, Adriana Benetti, Raúl del Valle, 
Pedro Laxalt, Gloria Ferrandiz, Eloy 
Álvarez, Herminia Franco, Luis Otero. 
Duración 92'.  
"Las aguas bajan turbias" 
Es una película argentina, basada en la 
novela El río oscuro de Alfredo Varela 
(quien también colaboró en el guion). 
Realizada entre 1951 y 1952, es una obra 

representativa del estilo de cine político-social de su autor e intérprete principal, Hugo del Carril, y 
está considerada entre las obras más destacadas del cine argentino. Fue estrenada el 9 de octubre 
de 1952 y se la ha exhibido también como El infierno verde. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 
Opinión 
3 de Febrero -  Nicolás Massot, vocero de 
genocidas. Por Juan Carlos Martinez.  

El autor, Juan Carlos Martínez, analiza y 
responde al discurso de la reconciliación y el perdón, 
restaurado por el diputado macrista. La ingenuidad es 
sólo aparente, y esconde una pertenencia histórica, 
política y familiar. 

Nicolás Massot es uno de los más jóvenes 
diputados nacionales. Preside el bloque del PRO, no 
tanto por sus méritos personales sino por portación de 
apellido. Que es como decir por ideología.  
Pertenece a una familia ultraconservadora, propietaria del diario La Nueva Provincia, cuyas páginas 
han estado generosamente abiertas a los sectores más reaccionarios de la sociedad.  

Durante el terrorismo de Estado, el diario de los Massot fue algo más que vocero 
incondicional de la dictadura cívico-militar-clerical. Genocidas como  Camps aparecían entre las 
cotizadas plumas que el diario incluía en la despiadada cacería humana.  
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/nicolas-massot-vocero-de-genocidas 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Febrero - Zama es candidata esta noche al premio Goya de la Academia de Cine de 
España. En Madrid se podría dar un cuartetazo. Por Oscar Ranzani. 

Si la película de Lucrecia Martel gana el Goya al mejor film iberoamericano, Argentina tendría 
cuatro triunfos consecutivos en el mismo rubro. La favorita española es Handia, de Jon Garaño. 
Esta noche se celebrará la gala de la 32º edición de los Premios Goya, que otorga la Academia de 
Cine de España, y la representante argentina en el rubro Mejor Película Iberoamericana es Zama, 
cuarto largometraje de Lucrecia Martel.  

Por razones de agenda, la cineasta salteña no podrá estar presente en la ceremonia que se 
desarrollará en el Madrid Marriott Auditorium Hotel de la capital española, donde puede llegar a 
producirse un hecho inédito en la entrega de los galardones españoles: en caso de que Zama 
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finalmente triunfe, sería el cuarto Goya consecutivo para el cine argentino. > 
Fuente: pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/93345-en-madrid-se-podria-dar-un-cuartetazo 
 
ARGENTINA 
2 de Febrero - ARA San Juan. Un documento secreto revela qué es lo que había detectado el 
ARA San Juan. 

Es un "Informe de actividades" que contiene documentación confidencial y confirma una 
noticia que sacude al caso de la desaparición de la nave que llevaba a 44 tripulantes. 
Un documento secreto revela qué había detectado el ARA San Juan antes de desaparecer con 44 
tripulantes. 

"El 9 de julio de 2017, a las 19:48, el ARA San Juan "detectó por audio el rumor sonar de un 
posible submarino nuclear", revela el portal Infobae.  

Revela "el acercamiento de una nave de guerra del Reino Unido que había sido constatado 
una hora antes ya que se la tenía por registrador".> 
Fuente: El Destape 
https://www.eldestapeweb.com/un-documento-secreto-revela-que-habia-detectado-el-ara-san-juan-
n38958 
 

IDENTIDAD MEMORIA 

RESISTENCIA 
2 de Febrero - Ensenada. 
Señalaron una casa del 
Barrio Campamento que 
fue bombardeada en el '55. 

La casa de Rodolfo 
"Cholo" Ortíz, en el Barrio 
Campamento de Ensenada, 
fue señalizada como Sitio de 
Memoria en recuerdo al 
bombardeo del ´55. El 
objetivo es el de dar a 
conocer los espacios en los 
que el terrorismo de Estado 
dejó su marca y condenar los 
crímenes cometidos contra el 

pueblo. 
>>>El bombardeo de la marina era constante. Rodolfo "Cholo" Ortiz cobija a su familia, 

poniéndolos a resguardo bajo la mesa del comedor, sabiendo que el final se acercaba. A las  13 
horas aproximadamente, el presentimiento de Rodolfo se hace presente y el 
bombardeo llegó a la cuadra en la que se encontraba su casa.  

Quedando solo una en pie, la casa de Dalma donde el cuadro de Perón 
se mantuvo colgando en una pared, permaneciendo el recuerdo de las palabras 
de Maria Esther (hermana de Rodolfo Ortiz) "Ni las bombas pudieron 
Voltearlo".>>> 
Fuente: InfoPlatense 
http://www.infoplatense.com.ar/nota/2017-11-14-18-1-0-senalaron-una-casa-
del-barrio-campamento-que-fue-bombardeada-en-el-55  
 
OPINIÓN 
2 de Febrero - La jueza Martina Forns rechazó el desalojo de los trabajadores del INTI. Por 
Redacción ECL 

Comienza el cuarto día hábil de permanencia pacífica. Eugenia Epifane se levantó rara. Lleva 
varios días dentro del parque tecnológico de Migueletes del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI). Es licenciada en tecnología de alimentos, tiene una maestría en biotecnología y 
desde 2003 trabaja en el laboratorio de microbiología de carnes.  
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Allí controla los alimentos que van a lanzarse al mercado o los que llegan con problemas 
producto de defectos en la cadena de producción o del ensayo con alguna bacteria. Hace unos 
meses le dijeron que el trabajo iba a multiplicarse pero hoy no sabe por qué está en la lista de 250 
despidos del organismo.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/las-primeras-victorias-dia-3/ 
 
OPINIÓN 
1 de Febrero - Ken Loach: "Culpabilizar a los pobres de su 
situación ayuda a perpetuar el sistema". Por Crisol Tuá 

El director está en Barcelona para participar en la 
retrospectiva organizada por la Filmoteca de Cataluña.Ken 
Loach ha presentado su último film 'Yo, Daniel Blake' donde 
muestra las trabas burocráticas para conseguir ayudas por 
enfermedad en el Reino unido. El director, en una 
conversación con SER Cataluña, dijo que al Estado le interesa que haya parados para conseguir la 
sumisión de los trabajadores. Sobre la independencia, se pregunta si favorecerá los intereses de la 
clase trabajadora. 

Ken Loach ha mostrado preocupado por la diferencia cada vez más marcada entre pobres y 
ricos y ha dicho que el sistema neoliberal está a punto de colapsar. > 
Fuente: Cadena SER 
http://cadenaser.com/emisora/2018/01/31/sercat/1517422938_573818.html  
 

CONVOCATORIA-Bs As 
2 de Febrero - Comienza el lunes un Curso 
Internacional sobre políticas públicas de DDHH, en la 
ex ESMA .  

El próximo lunes 5 de febrero comienza el segundo 
Curso Internacional de “Políticas Públicas en Derechos 
Humanos en la región: actualidad y desafíos”, organizado 
por la Escuela Internacional de Política Pública en 
Derechos Humanos del IPPDH.  

La fase presencial del Curso Internacional se 
desarrollará desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de este 
mes en la misma sede del IPPDH, en el Espacio Memoria 
y Derechos Humanos de la Ex ESMA. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/curso--politicas-
publicas-en-ddhh--en-la-ex-esma_n8356 

 
ENERGÍA 
1 de Febrero - YCRT. Para entender lo que pasa en río 
Turbio. Por Araceli Bellotta.  

Tras el anuncio del gobierno nacional de despedir a 
400 trabajadores del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio 
(YCRT) en la provincia de Santa Cruz, y la posibilidad de 
que continúen con otros 800, los vecinos de ese pueblo y de 
28 de Noviembre permanecen movilizados porque la 
economía de esas ciudades depende del funcionamiento de 
la empresa de carbón, reviviendo la angustia de hace 24 
años cuando la mina fue privatizada. > 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/para-entender-lo-que-pasa-
en-rio-turbio/ 
 
ARGENTINA 
1 de Febrero - Tarifazos. Gobierno de Macri aplica nuevo "tarifazo". Por Redacción. 

ANSA) - BUENOS AIRES, 31 ENE - Aumentan luz, gas, servicios médicos, telefonía y combustibles. 

http://www.elcohetealaluna.com/las-primeras-victorias-dia-3/
http://cadenaser.com/emisora/2018/01/31/sercat/1517422938_573818.html
http://memoria.telam.com.ar/noticia/curso--politicas-publicas-en-ddhh--en-la-ex-esma_n8356
http://memoria.telam.com.ar/noticia/curso--politicas-publicas-en-ddhh--en-la-ex-esma_n8356
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Nuevos aumentos de tarifas comenzaron a regir hoy en Argentina, con incrementos de hasta 
20% en servicios básicos como transporte, luz, gas, medicina prepaga, telefonía celular y peajes. 

Analistas económicos estiman que, como consecuencia, la inflación trepará este mes entre un 
2% y 2,5%, lo que se aleja del objetivo oficial de un 15% anual..> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/02/01/rige-nuevo-tarifazo_8eb8408f-
83f2-47bc-8a58-9f209b94cc9b.html 
 
ARGENTINA 
1 de Febrero - ARA San Juan. El ARA San Juan detectó un submarino nuclear británico pero 
la Armada nunca lo informó. 

Fue en una misión anterior a la que se estaba efectuando al momento que desapareció navío 
nacional. La novedad se encuentra en los registros del día 9 de julio luego de que la navegación 
disminuyera los ruidos al máximo para poder grabar su sonido. > 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/87937/el_ara_san_juan_detecto_un_submarino_nuclear_britanico_pero_la
_armada_nunca_lo_informo/ 
 
DIFUSIÓN 
16 de Enero -  Editorial del Boletin Nº 155:  Estado, Justicia social e intereses nacionales  

Cuando miramos nuestra historia,  desde inicios del siglo XX, debemos tener en cuenta las 
relaciones entre la organización del estado, la defensa de los intereses nacionales y la justicia social.  
Leer mas https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14371 

CEA-Madrid, 31 de Enero de 2018 

 

 

Raúl Scalabrini Ortiz  
Corrientes, 14 de febrero de 1898 - Buenos Aires, 30 de mayo de 1959) 

Mueso Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz” 

Avenida del Libertador 405 Ciudad de Buenos Aires 
Que el Museo Nacional Ferroviario "Raúl Scalabrini Ortiz" viene desde hace años siendo 

víctima de la desidia y del abandono del acervo histórico ferroviario que en él se encuentra 
para su custodia, no es ningún secreto y ya no sorprende a nadie que esté dentro del 

ambiente de este medio de transporte. 

Fuente: http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/03/que-esta-pasando-en-el-museo-
nacional.html 
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